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El campeón se hunde en 
el averno
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por freNar al alcalde
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Toda persona que viole el medio ambiente puede ser casti-
gada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa), que al parecer está actuando en complicidad con 
el Ayuntamiento, pues está más preocupada por la limpieza 

de las playas, señaló la delegada de la Semarnat en Quintana 
Roo, Gabriela Lima Laurents
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Con tantos pleitos y 
broncas al interior del 
blanquiazul, va a re-
sultar imposible que 
logren consolidarse 
como un partido fuerte 
y bien posicionado 
de cara a las futuras 
elecciones, sobre todo 
para la renovación de 
nueve ayuntamientos, 
el Congreso local y la 
gubernatura.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam
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El operativo policíaco-
militar desplegado en 
el Aeropuerto de Gua-
dalajara se encuentra 
listo y en alerta para la 
recepción de los man-
datarios extranjeros 
que participarán en la 
Cumbre de Líderes de 
América del Norte.
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ABC quiere contratar a 
Paula Abdul



CANCUN.-- Por lo visto la 
policía municipal de Benito 
Juárez en vez de efectuar su 
habitual rondín para proteger de 
la delincuencia a la ciudadanía, 
sólo se concreta a estacionarse en 
determinados puntos de la ciudad 
a dormir.

Como los que se encuentran 
apostados en los alrededores 
del Ombligo Verde, donde el 
munícipe Gregorio Sánchez 
Martínez pretende construir el 
Parque Bicentenario y el nuevo 
palacio municipal.

La ciudadanía demanda 
mayor seguridad y bienestar y 
esta administración pública debe 
de brindársela, pues para ello se 
comprometió Gregorio Sánchez 
Martínez, pero tal parece que la 
delincuencia goza de impunidad.

Esto porque como dato curioso 
la corporación policíaca acaba de 
incrementar su parque vehicular 
a 300 unidades y prácticamente 
la mayoría se encuentran en 
el taller y los pocos que están 
laborando están apostados bajo 
los frondosos árboles durmiendo 
la siesta, apuntó el empresario 
y aspirante a dirigir el comité 
municipal blanquiazul, Orlando 
Castillo España.

Por otro lado destacó que los 
Ministerios Públicos adscritos 

a esta ciudad, en vez de atender 
con fluidez a la ciudadanía que 
acude a ellos, sólo se dedican a 
contarse los chismes de fin de 
semana y si algún quejoso les dice 
algo, simplemente los regañan o 
lo hacen esperar mas tiempo del 
debido.

Por lo que el empresario 
blanquiazul, acudió a esta 
instancia de gobierno del estado 
para anteponer un reporte de 
robo desde las seis de la mañana, 
sin embargo el personal lo atendió 
hasta que se le vino en gana, es 
decir hasta la una de la tarde, 
haciéndoselo del conocimiento al 
agente del Ministerio Público en 
turno y que hiciera caso omiso, 
es importante recalcar que esta 
persona se negó a  proporcionar 
sus generales 

El objeto robado era su 
vehículo de trabajo y se 
encontraba estacionado 
afuera de su casa, en el cual 
estaban todos sus documentos 
personales tanto de él, como de 
su familia.

Al terminar de realizar 
su trámite en la agencia del 
Ministerio Público le comunicaron 
que pasara posteriormente a 
reportar su vehículo a la Policía 
Federal Preventiva y a la Policía 
Municipal, para que también 
le dieran seguimiento, finalizó 
Castillo España.

CANCUN.— Toda persona 
que viole el medio ambiente 
natural puede ser castigado 
por la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa), 
que al parecer está actuando en 
complicidad con el Ayuntamiento, 
pues están más preocupados por 
la limpieza de las playas que por 
frenar el proyecto de Gregorio 
Sánchez, que pretende destruir el 
Ombligo Verde, señaló la delegada 
de la Semarnat en Quintana Roo, 
Gabriela Lima Laurents.

Por su parte Eduardo Sánchez 
Cetina, coordinador del programa 
Playas Limpias, que llevan a cabo los 
tres niveles de gobierno, iniciativa 
privada y sociedad civil, indicó que 
los árboles son fundamentales en 
el medio ambiente, toda vez que 
sin éstos los fenómenos naturales 
cada vez serán más destructivos, lo 
cual debería entender el munícipe 
Gregorio Sánchez Martínez.

Esto porque el edil benitojuarense 
quiere terminar de destruir el 
último pulmón verde dentro de 
la ciudad, denominado “Ombligo 
Verde”, con el argumento de que 
la selva donde habitan las víboras, 
alimañas y animales ponzoñosos 
debe de estar lejos de la ciudad, 
pues esta es para que habiten las 
personas.

Sánchez Cetina comentó que 
“Los árboles son los que sostienen a 
la tierra”, pues si estos no estuvieran 
los fenómenos climáticos cada vez 
serán mas destructores.

El pasado fin de semana se realizó 
el proyecto de “Playas Limpias” 
con la finalidad de sensibilizar 
y concientizar a la población de 
este importante destino turístico, 
señaló.

Entre lo que más deteriora las 
playas son los residuos que mucha 

gente local y visitantes de manera 
inconciente abandona después 
de disfrutar de la arena, el sol y el 
mar a consecuencia de los malos 
hábitos.

El proyecto original se realizó en 
2005 y estuvo a cargo de voluntarios 
ambientalistas de diversas escuelas 
y organizaciones civiles, contando 
en ese entonces con 123 personas y 
tres vehículos particulares.

Sin embargo el año pasado 
el programa rompió todas las 
expectativas ya que como meta 
se pretendía lograr un programa 
integral con el mismo número de 
kilos y un voluntario  más, logrando 
captar 5 mil 634 voluntarios en tan 
sólo cuatro playas se recogieron 
cinco toneladas 700 kilos.

Entre los mayores contaminantes 
están las colillas de cigarro, 
pues una sola colilla contamina 
aproximadamente 20 litros de agua 
y las corcholatas al oxidarse causan 
severos e irreversibles estragos al 
agua.  

Para este año se pretende recoger 
25 mil colillas de cigarros con la 
participación de la Asociación de 

Relaciones Públicas, los scouts, la 
Dirección de Ecología de Benito 
Juárez y la participación de la 
iniciativa privada bajo el nombre 
de “Unamos las manos, liberemos 
al mar”, enfatizó Sánchez Cetina.

Por su parte la delegada federal 
en nuestro estado, de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), Gabriela Lima 
Laurents, recalcó la importancia de 
que sumen a este proyecto los tres 
niveles de gobierno, la iniciativa 
privada y la población en general, 
exhortando que las playas son la 
materia prima principal de nuestro 
destino, por lo que la limpieza 
asegura que este destino turístico 
sea fructífero y genere empleos y 
divisas conllevará a una derrama 
económica a la federación.

Por su parte la directora de 
Ecología municipal, Graciela 
Saldaña Fraire , ofreció todo el 
apoyo al proyecto con la finalidad 
de mejorar la imagen de nuestra 
ciudad con lo que impulsaran el 
crecimiento de este proyecto y 
crear nuevas estrategias con el fin 
de combatir el rezago ambiental.
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medio ambiente
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La Profepa está más preocupada por la limpieza de las playas que por vigilar que 
no se destruyan las áreas verdes, señaló la delegada de la Semarnat en Quintana 
Roo, Gabriela Lima Laurents.

Policías 
duermen en 
sus laureles

Por Konaté HERNÁNDEZ

Orlando Castillo España, aspirante a la dirigencia municipal del PANM, denun-
ció que los policías en lugar de vigilar la ciudad, se la pasan durmiendo.

Por Konaté HERNÁNDEZ



CANCUN.-- “Después de la 
tormenta viene la calma”, señaló 
Rodrigo de la Peña, presidente de 
la Asociación de Hoteles, quien 
aseguró que se está recuperando el  
turismo; los fines de semana están 
casi al límite y se espera que esté así  

hasta el final de las vacaciones.
Los meses de la contingencia san-

itaria y la crisis económica afectaron 
el sector turístico, por ello algunos 
hoteles se vieron en la necesidad 
de cerrar, pero les contó demasiado 
la reapertura, indicó el empresario 
hotelero.

“Los  fines de semana han sido 

muy  buenos se legra llegar  hasta 
el 80 o 75 por ciento de la capaci-
dad, la mayoría es turista nacional, 
terminado  las vacaciones baja la 
hotelería y la derrama económica 
no  ha sido  tan fuerte como  en 
otros  años”, asegura Rodrigo  de 
la Peña.

Asimismo dijo que la planta lab-

oral se ha reactivado y se espera 
que en la temporada baja no afecte 
tanto y sigan contando con la mis-
ma, “hay que aprovechar los meses 
de agosto porque después de ahí se 
tomarán otras previsiones, como 
los convenios que hay  entre las em-
presas y los trabajadores de bajar el 
sueldo, de pagar una quincena sí y 

otra no, en fin, son varios los méto-
dos de prevención”.

Después de la contingencia sani-
taria, tras hacer una serie de cuen-
tas y estrategias para que la recu-
peración del turismo fuese efectiva, 
Cancún  se posiciona como uno de 
los  destinos turísticos favoritos a 
nivel  internacional.
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Por Alejandra VILLANUEVA

LA FRASE DE LA SEMANA
No es que sea cerrado, lo que 
pasa es que los periodistas lo 
único que saben pedir es dinero, 
y yo no les doy dinero a los peri-
odistas, les doy entrevistas…
“Manolo” Pérez, líder del Sindi-
cato de Taxistas Andrés Quin-
tana Roo
DAME LAS TRES
1.-  El rumor persistía el viernes 
en palacio de B.J. : 10 días y no 
ha aparece el tesorero de Greg 
Sánchez. Que si está de vacacio-
nes, que si nadie en su casa lo ha 
visto..(cual sapito glo glo glo…! 
Que si está en una encomienda, 
que si de permiso, que si, les salió 
el tiro por la culata con lo del 
préstamo último… El caso es que 
lleva doce días y NO aparece! Si 
lo comparamos con “el tesorito” 
Juan José Ascencio del trienio de 
Francisco  Alor, quien una sema-
na no aparecía y la otra tampoco, 
y más bien era comparsa-sombra 
del presidente, pues el actual 
tesorero ha cometido una pecata 
minuta… Pero el río suena… 
¿Renunció o lo renunciaron…o 
sólo andaba de parranda?
2.- A mi no me eche inglés, me 
lo contaron mis orejas mayas 
entrenados en Israel, el Director 
de Cultura en B.J., antes autor 
de una columna que criticaba a 
burócratas y funcionarios como 
él, estuvo rondando por palacio 
vestido de guayabera… ¿Pero si 
ése no es su look! ¿Hasta él se 
sentía raro, incómodo! Cuando 
Carlos Hurtado A. desee hacer 
pasarela en palacio, que vista a 
su aire, con su habitual look rufi-
ano–pulqueril que le queda bien, 
¡Que no se esfuerce! Hay un di-
cho que dice “Aunque la mona se 
vista de seda... Mona se queda... 
Pues le queda pero ni mandado 
a hacer al ex presidente extinta  
Asociación de Escritores que él 
desmoronó… ¿Qué diferenta a 
su antecesora Maty Roca¡
Quien por cierto ha mejorado de 
look ostensiblemente e sla prim-
era dama de palacio, la Doctora 
Niurka Sáliva de Sánchez Con 
todo respeto, felicidades a su 
nuevo encargado de imagen, si 
lo tiene…!
3.- Yo nunca había visto el ran-
cho de Chano Toledo en Playa 
(aunque debo reconocer que 
me ha invitado en convivios de 
prensa… No lo digo yo , sino mi 
séquito elite de asesores arios 
nacidos en Motul, quienes tras la 
novena caguama en Playa Mam-

itas decidieron deambular selva 
a dentro.¡No manches chechén! 
¡El humilde ranchito de Chano 
Toledo, llamado coloquialmente 
¡CHANOLANDIA! Está…. que 
¡No manches…! ¡Deja ser presi-
dente unos mesesitos o ser férreo 
opositor …!
TRAPITOS AL SOL EN RA-
DIO AYUNTAMIENTO DE B.J. 
/ A la jefa, ¡Le gusta que la re-
vuelquen!
No saben bien mis orejas mayas, 
si la insoportable es la secretaria, 
quien actúa por órdenes expre-
sas, o es su jefa la insoportable, 
pero el run run, el pasabolas, 
el chismorreo at large, el gos-
sip tras bambalino palaciego, el 
fijatequemecontaron peronolo-
subasayoutube (sic), el sube y 
baja , el comentario vox populi es 
que la directora hace como que 
hace, que no atiende la tienda 
y es que en verdad, un servidor 
ha acudido en dos ocasiones a 
solicitar apoyo para asuntos rela-
cionados con su visto bueno, y la 
señora de… ex profeso, hace que 
me salten, que me apliquen la 
ley del hielo, que me ignoren ¡tu-
uuuuuuu! Santa fuchi fucheada 
del caracho Batman me puso la 
segundota ésta tan sòlo por quer-
er grabar un programa ! Su argu-
mento: “Nosotros NO grabamos 
nuestra programación… ¡Zas! 
No pus si… Que conste que yo 
no soy el segundo frente, ni casa 
chica de nadie, ni tengo porque 
estar de malas ad infinitum… A 
quien le quede el saco…
¿O que? ¿A la directora de radio? 
¿Le gusta que la revuelquen? Yo 
creo que si…. ¡Que poco tacto! 
Como si no conociera las pulgas 
de mi séquito elite de orejas ma-
yas entrenados en Israel…
ALFOMBRA ROJA DE CHICX-
ULUB O AREA BI AY PI ( VIP 
, POR SU SIGLAS EN INGLÈS) 
/ HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE
Varios puntos se apuntó (válgase 
la redundancia) el Secretario 
Municipal de Desarrollo Social 
al proponer una alternativa real 
a los desempleados del crucero! 
¡ENHORABUENA! Si hace falta 
creatividad y resultados, y no 
tanta grilla barata…. digo yo…
EL CUMPLEAÑOS PASARELA 
DEL AMIGO VÍCTOR VIVE-
ROS
Qué lástima que no pudo ser 
presidente…parecía el run run, 
el cotilleo, bajo la inmensa lona 
blanca que cubría el Estadio 

Pony del PRI en Benito Juárez 
en el cumpleaños del ahora regi-
dor y posible candidato a alguna 
diputación local , Víctor Viveros. 
Ya no va Víctor, por una tercera, 
no sólo por lógica política, sino 
porque sería anticonstitucional, 
siendo regidor, tendría que espe-
rar en todo caso un trienio. Peor 
postularse para diputado, sí pu-
ede.
Y no faltó nadie. El inmenso 
quórum, parecía el mismo in-
menso contingente que le acom-
pañó en campaña, no se ha desin-
flado el afecto para él, la gente lo 
sigue, y lo sigue  queriendo.
Y andando el cuento, les cuento, 
que aunque la convocatoria re-
unió a buena  parte de la clase 
política , el cumpleaños de Víc-
tor, NO fue un destape.¿O si? Es 
verdad que quien más atención 
obtuvo fuera de Víctor era su 
acompañante, el diputado fed-
eral electo Roberto Borge, y es-
trechaba manos aquí , allá; tanto 
como lo abrazaban por aquí, lo 
apretujaban por allá y le rendían 
cariño acullá… ¿Pues quien es el 
festejado pues? La verdad es que 
los pocos priistas que faltaron, se 
les identifica como del equipo de 
Carlos Joaquín ¿Por qué no esta-
ban?
Ya córtale escribidor y suelta la 
crónica, y no la chifles que es 
cantada… Decía que por ahí es-
tuvieron Lupita Novelo (afanosa 
política hecha de la mano de 
Magali y quien superó a la mae-
stra, ambas felices miembros del 
Club de las Transformers), Fran-
cisco Amaro, haciendo su luchita 
hacia la candidatura a B.J., Laura 
Fernández (quien raro, fue la 
más paciente y recorrió mesa por 
mesa saludando de mano, y sin-
cero afecto); estuvo también en 
el recorrido-baño de pueblo , el 
muy cariindispuesto, demasiado 
serio, casi mortuorio, Mario Cas-
tro Basto. Clic , clic , clic tomaba 
las fotos Balam di Caprio, mien-
tras que iban y venían los mix-
totes y Kit Bing Wong y Manolo 
Pérez como que se cerraban el 
ojo (¡si hasta a bailar se pusieron! 
¿Y su esposa por qué no la llevó? 
Porque la de Víctor Viveros, 
como siempre, estuvo al pie del 
cañón. Está cañòn…
Amigos, amigos y más amigos: 
Miguel Angel Zetina, el Con-
tralor y notable Notario Car-
rillo, “Chucho” Martínez Ross, 
Melitón Ortega (de quien se bur-
ló Víctor sanamente al ser vecino 

de la juventud de éste en Colipa 
, Veracruz), Alejandro Gárate 
Uruchurtu, Fabián Vallado , y su 
señor padre, Chilón Colorado ( 
y no es albur…), Lenin Zenteno 
, en representación de Greg Sán-
chez, las líderes de colonias y 
tutti quanti. No fue ni Higinio, ni 
Armando López… En la excelen-
cia de la convocatoria, tan sólo 
faltó el señor Gobernador, Lic. 
Félix González Canto, otro gran 
amigo de Víctor.
EL FRIJOL EN EL ARROZ…
Manuel Guadalupe Pérez fue 
durante años, quizá el ejem-
plo de taxistas en el Sindicato, 
luchón, emprendedor, formal en 
su trato, deportista, con una im-
agen de buen esposo y de gran 
sentido familiar. Su ascenso al 
parnaso verde, al blando colchón 
de los billetes que reúne diari-
amente el más grande sindicato 
de chafiretes del sureste, lo trans-
formó vilmente. Lo corrompió, 
se mareó a la primera, no supo 
bailar danzón en un ladrillo. 
Desde los primeros días, tanto 
socios como martillos, ya lo de-
nostaban y se hizo fugaz fama de 
dictador. No dejó desde un prin-
cipio que nada  se moviera sin su 
consentimiento. NADA. El aval 
que pregonaba a diestra y sini-
estra, más siniestra que diestra: 
su amistad con el Gobernador… 
¿Pero debe incluirse la soberbia, 
el mal trato, la pre potencia, las 
grandes ínfulas para saberse o 
vanagloriarse de ser amigo del 
Number One? Para el chaparrito- 
napoleónico sí. Dime de qué ca-
reces y te diré quién eres… Se le 
subió. Es verdad , Manolo se cree 
gigante. Nunca nadie tan dés-
pota como él, tan voraz desde el 
principio dicen, porque en el sin-
dicato es vox populi el sentir de 
que se está llevando dinero a ma-
nos llenas… Ya hace días la peri-
odista Lilia Arellano lo balconeó 
con fuertes bases, bien documen-
tadas en televisión, pero al líder 
le hace lo que el viento a Juárez, 
el ya sinchó… Mira que para 
superar a Enrique Romero, o a 
Nico  en cacicazgo, está difícil, 
quiere hue… Pues Manolo, se 
ve , se siente parido por los dio-
ses… En definitiva, su pasado 
noble, honorable, humilde se 
esfumó… No cabe duda que el 
poder corrompe, y el poder to-
tal, corrompe totalmente… Para 
colmo, se enfrenta con la prensa 
y le vale sorbete… Piensa que 
es un rey. Que tener su imagen 

dañada se le resbale, O.K. Pero le 
rebota a Víctor Viveros. Manolo 
es su títere. Con sus omisiones 
y enfrentamientos, con su sácale 
puntismo y actitud gallera, con 
sus envalentonadas charras el 
fatuo líder, hace que los period-
istas , los socios, sus enemigos, 
que se han multiplicado cuánti-
camente, hurguen en el pasado , 
se instalen en el sospechosismo, 
y tengan como bandera la suspi-
cacia financiera… ¿A dónde qui-
eres llegar escribidor? A que  le 
van a pedir las cuentas claras y el 
chocolate espeso… pero Manolo, 
o es  un temerario, o de plano 
es torpe, torpe, torpe. Se le creía 
buen político… ¡Que diferencia 
a su jefe Víctor! Al tiempo. Por 
lo pronto que responda por la 
mafia de tiradores que se dice 
tienen su red colgada del servicio 
de taxis, y que les de seguridad a 
los chafiretes ante la bola de eje-
cuciones que en su modalidad de 
motociclistas, tiene apanicados 
a los del volante. Lo demás, el 
resultado de su transformación 
tiránica, Dios dirá…
 PARA PRÓXIMO BALCON
-Los dineros mal habidos de Ga-
briel Mendicutti…
-Elizardo Sánchez Espejo, el gran 
amigo de Mauricio Góngora 
,también se destapa en Playa y 
sería para cederle el paso al tes-
orero ya en la recta final. Se pone 
nervioso Filiberto…
¡LA HACH
Editorial Grijalbo Random House 
Mondadori y Casa Internacional 
del Caribe A.C presentan “Sólo 
para Hombres....aunque a las 
mujeres les interesa... “ de la es-
critora Yazmín Alessandrini 
Presentador: El escritor y period-
ista Ismael Gómez-Dantés
Fecha Sábado 15 de Agosto / 
Lugar .- Sala de Juntas de la Casa 
de la Cultura de Cancún, Planta 
Alta (Prolongación Av Yaxchilán 
s/n frente a La Salle) Hora 19:00 
Hrs. en punto  
Dato para resaltar por mis ore-
jas mayas entrenados en Israel: 
¡Habrá Vino de honor!
*Esta columna sin ser música toca 
su fin, y este pingüe escribidor se 
despide como siempre pidiendo 
prestada la frase del maestro 
Julio Scherer que dice: “Si la se-
ñora descuida el escote, yo me 
asomo...” Y recuerde, si quiere 
ser suspicaz, pues sus-pique y si 
la mestiza se agacha, que no sal-
pique…

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Han sido muy buenos los fines de semana

CANCUN.-- Que cada quien 
tome su responsabilidad, pero no 
es manera de espantar a los turis-
tas, aseguró el concejal Raúl Arjona 
Burgos.

Raúl Arjona Burgos, regidor del 
Ayuntamiento  de Benito Juárez, 
aseguró que  la Profepa se pasó con 
su manera de actuar ante la clausu-
ra de la playa del hotel de Fernan-
do García Zalvidea, sin embargo el  
empresario hotelero también hizo 

mal en realizar un espigón en dicha 
zona  sin previo permiso. 

Arjona Burgos añadió que a 
Fernando García Zalvidea no  le 
importaron las consecuencias que 
su acto llevaría a la naturaleza, “el  
poner un espigón sin permiso es 

como si invadiera un terreno, eso 
está penadísimo por la ley”.

Recordemos que hace unos días 
en un hotel reconocido de Can-
cún, ubicado en la zona hotelera, 
propiedad de Fernando García 
Zalvidea, se llevó a cabo la cancel-

ación de playa por haber puesto 
un espigón. Personal de la Arma-
da de México apoyó a la Profepa 
para llevar a cabo el cierre de di-
cha playa, lo que fue muy criticado 
por la mala imagen que se dio de 
Cancún.

Por Alejandra VILLANUEVA

Concejal reprueba conducta de hotelero



CHETUMAL.-- En lo que va del presente 
año, Solidaridad es el municipio menos 
transparente, toda vez que enfrenta 12 
recursos de revisión ante el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Quintana Roo (Itaipqroo), in-
dicó el consejero Enrique Mora Castillo.
Posteriormente Benito Juárez enfrenta 
ocho recursos similares, José María More-
los dos, en tanto Othón P. Blanco, Felipe 
Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Cozu-
mel e Isla Mujeres tienen una denuncia en 
su haber por negativa de información.
En el presente año el Itaipqroo ha recibido 

27 denuncias de este tipo y se prevé que al 
concluir el índice de Recursos de Revisión 
sea superior al registrado en el 2008, en el 
cual hubo 36.
Mora Castillo señaló que 12 actores se han 
inconformado en contra del Ayuntamien-
to de Solidaridad, puesto que por diver-
sas cuestionas se ha retrasado la entrega 
de información o bien ha habido negativa 
total.
Por ello en la próxima Sesión de la Junta 
de Gobierno del Itaipqroo, se desahoga-
rán varios pendientes de modo que se 
emita la recomendación correspondiente 
y se cumpla con la entrega de información 
en tiempo y forma y a su vez se actualicen 
los portales de Internet.
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Con tantos pleitos y broncas al interior 
del blanquiazul, va a resultar imposible 
que logren consolidarse como un par-
tido fuerte y bien posicionado de cara a 
las futuras elecciones, sobre todo para 
la renovación de nueve ayuntamientos, 
el Congreso local y la gubernatura.
Pues es bien cierto que aunque todos 
los actores y partidos políticos o al 
menos casi todos, promueven las elec-
ciones federales adelantadas con la fi-
nalidad de empatar las locales con las 
federales, algo que al parecer no es tan 
sencillo como parece.
Pero veamos amigo lector: En el caso 
de Acción Nacional el lidercillo de pa-
cotilla Víctor Sumohano Ballados, que 
ya debe de estar preparando las male-
tas para irse a otra parte a realizar sus 
actividades y dotes artísticas, pues 
como le han señalados tiene todo para 
ser bailarín, actor, o lo que sea menos 
política.
Pues lo cierto que la política es para 
gente seria, madura y segura de si 
misma, lo que Sumohano no ha dem-
ostrado, pues según sus detractores lo 
único que logró fue dejar mal parado y 
mal afianzado a este partido, y esto por 
el resultado tan adverso que obtuvo en 
el pasado proceso electoral, al no lograr 
retener la diputación federal ganada 
por Yolanda Garmendia, una sus prin-
cipales enemigas.
Por su parte el ex líder interino del co-
mité Marcelo Rueda Martínez, el mal 
querido, quiere regresar a dirigir a 
su instituto. Lo que debe de entender 
el “moreno” es que cuando estuvo 
al frente de éste no fue precisamente 
porque haya ganado la asamblea, sino 
por cubrir a Sergio Bolio Rosado, quien 
se fue al comité estatal invitado por el 

priista José Hadad, que le ganó a Patri-
ciaa Sánchez Carrillo.
Así amigo lector, quien ganó la presi-
dencia del comité municipal fue Bolio 
Rosado después que derrocó al delega-
do de la Condusef e incondicional de 
Patricia Sánchez, sin embargo como es 
bien sabido el que es político, simple-
mente no se conforma con lo logrado 
hasta la fecha, sino que cada vez más 
quiere, más y más y más, es decir, el 
político actúa como un barril sin fondo: 
nunca se llena.
Y este fue precisamente el caso de Bolio, 
que ambicionaba la dirigencia estatal, 
pero se la arrebató un priista y se tuvo 
que conformar con las puras migajas 
hasta que finalmente la logró obtener 
de una manera no muy clara.
Retornando al moreno y malquerido 
Rueda Martínez, hasta ahora no ha lo-
grado obtener nada convenciendo a la 
militancia, todo lo que ha logrado es 
principalmente por los favores que ha 
hecho a sus semejantes políticos y cor-
ruptos, lo que de otra manera, es decir 
de una forma transparente y convenci-
endo jamás logrará ¿Por qué?, por fa-
vor, hay que tomar en cuenta que sólo 
puede convencer a una persona, a los 
demás cuando realmente esa persona 
está convencida de sí misma, de sus va-
lores, principios, doctrina, en tanto na-
die se convenza primero a sí mismo, no 
podrá tampoco convencer a los demás, 
y para muestra un botón: Marcelo Rue-
da no está convencido de sí mismo, es 
más ni siquiera él se la cree de las miga-
jas que le han dado.
“Vox populi, vox Dei: La voz del pueb-
lo es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas al 
e-mail amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

La vertiginosa trayectoria de Cancún nos  trae 
a este encuentro entre cronistas e historiadores 
de Quintana Roo, con el propósito de realizar lo 
que podría ser un primer ejercicio revisionista, de 
una historia que apenas abarca cuatro décadas, 
pero que contiene múltiples y atractivos perfiles 
para la investigación y el análisis dentro de muy 
diversas disciplinas. Una tarea que es, por cierto, 
sumamente necesaria.

Ahora mismo, cuando se desarrolla un inten-
so programa de actividades con motivo del 39 
Aniversario de la fundación de Cancún, consid-
erada esta como el 20 de abril, se ve adjunto un 
asterisco virtual, puesto por aquellos que insisten 
en que la fundación debe conmemorarse el 10 de 
agosto, dado que en esa facha se publicó en el 
Diario Oficial el Decreto por el que se declara de 
interés público la planeación y desarrollo turísti-
co… en terrenos de la Isla Cancún y los aledaños 
de la costa del Territorio de Quintana Roo, en la 
Delegación de Gobierno de Isla Mujeres.

Argumentan quienes ponen en tela de juicio 
la legitimidad del 20 de abril, Raúl Espinosa 
Gamboa a la cabeza, que tal fecha debe ser el Día 
de los Pioneros, porque fue cuando las máqui-
nas comenzaron a modificar el paisaje. Señalan 
como precedente el caso de Payo Obispo, donde 
inicialmente se consideraba la fundación el 22 
de Enero, por el arribo del pontón Chetumal. Lo 
cierto es que en el pasado todo fue más confuso y 
50 años después, cuando los lugareños instaron 
a don Othón P. Blanco a que precisara la fecha, 
este lo hizo equivocándose por un año y afirmó 
que había sido el 5 de mayo 1899, una errata que 
incluso se imprimió en varios libros. En el caso 
actual, lo deseable es que se llegue a un acuerdo 
definitivo; pero ya sea abril del 70 o agosto del 71, 
hay otra fecha que conviene revisar al ordenar la 
secuencia de los hechos históricos: el 17 de sep-
tiembre de 1969.

Fue aquella en la que el gobernador Rojo Gó-
mez habló por primera vez del proyecto Cancún. 
Lo hizo ante un grupo de comerciantes chetum-
aleños, a quienes exhortó a que aceleraran la cre-
ación de la industria básica, que para eso estaba 
el perímetro libre, pero que se desenvolvía dolo-
rosa y pausadamente, con una lentitud desespe-
rante. Anunció asimismo que la inversión inicial 
sería de más de mil millones de pesos. Por en-
tonces  ya se construía la pista aérea de Cancún, 
la carretera Tulum-Cobá y la de Puerto Juárez a 
Punta Sam.

En el Plan de Desarrollo Integral, dado a con-
ocer ese mismo año, Rojo Gómez afirmaba con 
relación al proyecto Cancún: “Todo el mundo 
pronostica que si un programa turístico se lleva 
a cabo con vigor y en la forma adecuada en el 
Caribe mexicano, esta zona del país, dentro de 
unos cuantos años, será la atracción del mundo, 
con todas las ventajas económicas y sociales que 
de este hecho se derivarán. El pronóstico no es 
ilusorio si se tienen en cuenta los enormes recur-
sos que México tiene en esta zona. Lo importante 
es trabajar con decisión y con patriotismo para 
convertir en realidad esos deseos”.

Partiendo de esa tesis, que mucho tiene de pro-
fética,  pero viéndola  ahora con un pragmatismo 
de 40 años, debe reconocerse que las expectativas 
se cumplieron con creces, pero igualmente tiene 
que aceptarse, que al patriotismo muchas veces 
se sobrepuso el malinchismo y aún el entreguis-
mo, cuando no la corrupción y la demagogia. De 
ahí que ahora deban pagarse las consecuencias.

En el principio nada ensombrecía un horizonte 
promisorio: el presidente de México manifestaba 
que su mayor preocupación era cómo adminis-
trar la riqueza petrolera mientras que el país tenía 
una moneda fuerte; Cancún crecía a paso firme 
y su popularidad internacional aumentaba, al 
grado de que las habitaciones eran insuficientes 
para satisfacer la creciente demanda de los visi-
tantes: fueron los tiempos en que los turistas de-
bían ser enviados a Valladolid y Cozumel; en los 
que se consideró la conveniencia de no aceptar 
más a los “springbreakers”  y cuando el alcalde 
Felipe Amaro declaraba triunfalista al periódico 
Excélsior, que Cancún jamás tendría cinturones 
de miseria.

Pero en algún momento todo se trastocó: la 
complejidad misma de la industria turística; los 
incontables problemas e intereses que gravitan 
sobre cada destino mundial, la naturaleza, los 
desaciertos propios, la penetración extranjera, 
todo. El crecimiento continuó, pero su desarrollo 
ya nunca volvió a ser sano.

Hacia el año 23 en la edad cancunense, un 
avión con matrícula oficial procedente de Aca-
pulco, se preparaba para aterrizar en el aero-
puerto de Cancún. Dos de sus pasajeros, los 

más prominentes, habían estado hablando sobre 
turismo durante todo el trayecto. Uno era Anto-
nio Enríquez Savignac y el otro Pedro Joaquín 
Coldwell, máximas autoridades en la materia: 
uno del mundo, el otro de México. El aparato 
no descendió y a baja altura continuó hasta la 
playa, por instrucciones de los altos funcionarios, 
quienes ahora viajaban de pie, observando a 
través de la ventanilla. Sobrevolaron Isla Cancún 
del primero al último hotel, luego la ciudad hasta 
las colonias precaristas, y en algún momento se 
escuchó que las palabras del licenciado Enríquez 
denotaban cierto desencanto por la magnitud al-
canzada por aquel proyecto del que él había sido 
copartícipe.

En la actualidad el cuestionamiento tendría 
que ser: ¿Cómo casi se perdió Cancún?, y sin 
duda que en este foro habrá múltiples y muy 
acertadas respuestas; pero independientemente 
de todas ellas, nunca dejó de inquietar la pro-
clividad de tantos cancunenses que, renegando 
de la propia identidad, prefirieron a toda costa lo 
extranjero: Cancún está llamado a ser el Miami 
latinoamericano, decía Artemio Santos; Que-
remos un Central Park, en el ombligo verde, 
clamaba Bettina Cetto; la avenida Tulum se 
convertirá en los Campos Elíseos, anunciaba 
Moisés Estrada; Puerto Cancún será la Venecia 
del Caribe, pronosticaban los directivos de Ath-
lón. Así fue como se inventó la Riviera Maya, a 
la que ahora, sea por inercia o por pereza, sólo se 
le llama la Riviera en las notas de los periódicos y 
los círculos turísticos. Todo esto facilitó de alguna 
manera el advenimiento de la reconquista espa-
ñola, de la cual comenzó a hablare abiertamente 
a finales del siglo XX, pero que en Europa, para 
la monarquía o la falange franquista siempre 
fue una obsesión. La tregua, por lo que se ve, 
no alcanzó los 200 años. Algunos encabezados 
recurrentes de la prensa regional lo corroboran: 
Españoles se apoderan del Cribe mexicano; Es-
pañoles proyectan desarrollo en Isla Blanca; In-
teresadísimos hoteleros españoles en el sur de 
Quintana Roo; Infovir y Fidecaribe favorecieron 
a consorcios españoles en Xcacel-Xcacelito…

La que venturosamente se ha salvado de que 
le impongan un nombre extranjero, es nada 
menos que Isla Cancún, la que increíblemente 
sigue teniendo el tan poco imaginativo de zona 
hotelera, que sin duda es el que se le asignó en 
el primer croquis sobre el restirador del proyec-
tista. Hoy cabe preguntar: ¿Qué impide que Isla 
Cancún no sea llamada por su nombre propio, 
que además de ser original, es poético y atrac-
tivo para quien lo escucha? Esta es una petición 
formal y respetuosa a quien corresponda, para 
que en lo sucesivo se devuelva a Isla Cancún la 
jerarquía que le corresponde comenzando  por 
el nombre.

Este coloquio puede y debe detonar en un de-
bate permanente y propiciar la revisión objetiva 
del pasado y el presente de Cancún, con el único 
propósito de reencausar el futuro del primer 
destino turístico de México. Por lo demás, que 
bueno que se reconozcan los méritos de quienes 
lo concibieron y de aquellos que año con año 
lo edificaron. Y como nadie debe ser olvidado, 
cabe hacer la observación, de que allá en el Sur, 
desde donde vino el primer aliento para la erec-
ción de esta gran ciudad, se halla en su lecho de 
enfermo, el señor Anastasio Alcocer, quien fuera 
Delegado de gobierno de Puerto Juárez, ya con 
el gran proyecto en marcha. En honor a él, cierta 
vez el presidente López Portillo, para devolver la 
cortesía, gritó ante la multitud: Que viva Tacho 
Alcocer, arriba Tacho.

Están ya por concluir los actos conmemorati-
vos del 39 Aniversario de la fundación de Can-
cún y, como nunca antes se ha manifestado una 
sincera preocupación de sus ciudadanos para 
que el futuro no les siga arrebatando su preciado 
tesoro. Una tarea gigantesca y encomiable a la 
cual unimos nuestras fuerzas los quintanar-
roenses del sur y de todos los rumbos.

Paralelamente han salido a la luz pública, 
como no era costumbre, amenos y sugestivos 
textos, escritos por aquellos que como se ve, 
aman verdaderamente a Cancún. Lo mera-
mente práctico y la fuerza de la costumbre, van 
cediendo terreno a la devoción por la patria 
chica y la identidad viene aflorando vigorosa en 
un campo fértil. Enhorabuena cancunenses: que 
desde “aquel entonces Payo Obispo” os damos 
la bienvenida al club de la nostalgia.

* Intervención de Francisco Bautista Pérez, 
Historiador del Estado, en el coloquio La visión 
de Cancún… ¡desde el resto de Quintana Roo!

Universidad del Caribe; biblioteca Antonio 
Enríquez Savignac.

LA VISIÓN DE CANCÚN*

Por Carlos CAAMAL

Por Francisco Bautista Pérez

Solidaridad, municipio 
menos transparente

Solidaridad es el municipio menos transparente, toda vez que enfrenta 12 recursos de revisión ante el 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo (Itaipqroo)



PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
una inversión por arriba de los 15 
millones de pesos se  inauguran 
nuevas plazas comerciales por 
parte de inversionistas naciona-
les, al norte de la ciudad.

El sábado 8 de agosto en  pun-
to de las 19:00 horas se inaugu-
raron dos plazas comerciales al 

norte de la ciudad, ubicadas a un 
costado del Aeródromo, con lo 
que de acuerdo a  miembros de 
la Asociación Mexicana de Propi-
etarios Inmobiliarios (AMPI),  se 
marca el comienzo de la reacti-
vación en el ramo.

Las plazas denominadas 
Aeropuerto I y Aeropuerto 
II, forman parte del exclusivo 
programa para agencias inmo-
biliarias, en donde se pretende 

aportar a los prestadores de di-
chos servicios: atractivas comis-
iones, capacitación continua, 
actualización en línea de listas 
de precios así condiciones adec-
uadas y  apoyo en coordinación 
de cierres.

El Rex Broker Friendly Pro-
gram, marca el inicio de la reac-
tivación del ramo inmobiliario, 
después de un largo periodo de 
recesión,  por los recientes prob-
lemas económicos y de salud 
que presentó el  país y con lo 
que ocurrió una caída contun-
dente en la venta de bienes in-
muebles.

Aeropuerto I y II, ubicado 
sobre Boulevard Aeropuerto, 
cuenta con áreas de oficinas y 
de locales comerciales con un 
costo que va de los 25 dólares 
metro cuadrado a 20 dólares el 
metro cuadrado.

Por lo que el arquitecto Ro-
drigo Tello, encargado del dis-
eño y construcción del mismo, 
señaló: “Esperamos que la gente 
se interese por un proyecto 
100% mexicano, con inversión 
nacional, ya que los inversioni-
stas de varios estados están 
volteando sus miradas a esta 
ciudad tan prolífica”

Siendo el empresario Anto-
nio Mabor originario de Mon-
terrey, quien confiara en inver-
tir en Playa del Carmen, por lo 
que asociados  de la AMPI, en 
representación de su presidenta 
Laura Zapata, respaldan  toda 
inversión que traiga progreso a 
Playa del Carmen.
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Se reactiva ramo 
inmobiliario en Playa
EstE fin dE sEmana sE inauguraron dos plazas 

comErcialEs al nortE dE la ciudad, ubicadas a un 
costado dEl aEródromo, con lo quE dE acuErdo a 

miEmbros dE la asociación mExicana dE 
propiEtarios inmobiliarios (ampi), sE marca El 

comiEnzo dE la rEactivación En El ramo

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Los 
integrantes del Consejo Coordi-
nador Empresarial de la Riviera 
Maya (CCERM) representados 
por su presidente Juan de Dios 
Chan, manifestaron su total apoyo 
a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT)  en  proyecto 
de inversión.

Sin embargo, continúan sin es-
tar a favor de la forma en que la 
SCT desea aplicarlos a Playa, ya 
que la intención es mantener la 
imagen como un proyecto inte-
gral,  la cual esté en concordancia 
con la modernidad y la natura-
leza.

Por lo que la semana pasada 
se reunieron algunos integran-
tes de la mesa directiva con el 
presidente municipal, a quien 
entregaron un proyecto de los 
avances de la nueva propuesta, 
esto con la finalidad de que fuer-
an entregados posteriormente 
al gobernador del estado Félix 
González Canto.

El presidente de dicho or-
ganismo señaló: “Los colegios 

estamos  a favor de la inversión, 
considerando pasos peatonales y 
lugares para los vehículos, por lo 
que sabemos que crear proyec-
tos sustentables que permitan el 
crecimiento de Playa sin seguir 
dañando el medio ambiente,  re-
sultarían favorables para Soli-
daridad”

Por lo que presentaron un 
proyecto alternativo con pasos 
subterráneos y de igual manera 
consideraron puentes elevados 
pero no los indicados por la SCT, 
que son la Av. Juárez con carret-
era Federal, Constituyentes y la 
Avenida Colosio.

El dirigente explico “No se 
puede castigar el éxito de la ciu-
dad por unos puentes,  ya que  
los vehículos son y representan 
el éxito de Playa y la solución, 
no está de ninguna manera en 
partir la ciudad a la mitad”

“De igual manera es necesa-
rio aclarar que los colegios  y 
el CCERM, no tienen intereses 
ocultos y solo desean que se 
mantenga la imagen de Playa  
del Carmen y que no se convier-
ta en solo una ciudad de paso”

Empresarios a 
favor de la 

inversión federal

Las plazas Aeropuerto I y Aeropuerto II forman parte del exclusivo programa 
para agencias inmobiliarias, en donde se pretende aportar a los prestadores de 
dichos servicios: atractivas comisiones, capacitación continua, actualización en 
línea de listas de precios así condiciones adecuadas y  apoyo en coordinación de 
cierres.

Por Anny RENDÓN

Biennn!! por la inversión nacional…

Después de un largo periodo de recesión en el 
ramo inmobiliario, inversionistas nacionales con-
tinúan creyendo que Playa es un lugar ideal para 
depositar su capital,  por lo que comienzan  ap-
erturar obras que se encontraban en stand by a 
causa de la recesión que vino a ser rematada por la 
contingencia de salud, biennn!!! Señoressss!! Hay 
que continuar creyendo que se puede!  Que nada 
es fácil, pero tampoco imposible, y si no pregún-
tenle a los ejidartarios de Solidaridad quienes 
acabaron por comprender en donde estaba la la-
naaaa!!! Y qué buenooooo!!!  Porque! de que otros 
que nunca trabajaron y estuvieron en los inicios 
de Playa se queden con el gran pastellll!!! Pues que 
se lo queden los ejidatariosssss!!! Aunque les falta 
mucho para ser unos grandes comerciantessss!!! 
Pero buenoooo!!! Por algo se comienza nooo!!!

Qué raroooo…

Miraaaa!!! Ya se me hacía que sonaba demasiado 
bonitoooo!!!   Que mucha preocupación por el me-
dio ambiente, que cuidar el entorno, que habrá 
un famoso comité de vigilancia que resguarde 

las áreas verdes, peroooooo!!! Como crennn!!!! 
Queee!!  van a resguardar algo que no ex-
isteeeeee!!!  Siiii!!! nooooo existen! Y se pregun-
tarán porqué no!!! Pues sencillo! Por la simple 
razón de que ni siquiera el desarrollo cumple con 
las áreas verdes establecidas para un desarrollo 
de este tipooo!!!! Siiiii!!! Y si no me crennnn!! Bas-
ta con verificarlo en Desarrollo Urbanooooo!!! 
Ayyyyyy!!! Lástimaaaa!!! No se va poderrr!! 
Porque el mismo Alonso Durán fue el encar-
gado de otorgar los permisos correspondientes, 
uuuuuuyyyyy!!! Nos tendremos que quedar con 
las ganassss!!!  En fin qué le vamos hacerrrrr!!! 
pues de Desarrollo Sustentable, noooo tiene 
nadaaaaaaaaaa!!!  Lo que aquí importa,  por en-
cima de todoooo!! es el bendito  dinerooooooo!!,  
y las ganas de terminar con los cinturones de po-
breza en la población, muuuu!!! Se quedará en 
un bello cuento de los mejores de Disney, verdad 
comisariado ejidallll!!  Ya que preocupación, pre-
ocupación por esta situación, puesssss!!! Nada 
de nadaaa!! Pura palabrería como siempreeee!!!  
Ya que haciendo cuentas, que crennnn!!! Que los 
lotes son carísismossss!!! Osease que! Continuare-
mos con los grandes cinturones de pobreza que 
rodean cada día y consumen más a Playaaaaa!!

OFF THE RECORD
Por Anny RENDON

 Los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya 
(CCERM) presentaron un proyecto alternativo con pasos subterráneos y de igual 
manera consideraron puentes elevados pero no los indicados por la SCT, señaló 
Juan de Dios Chan.

Empresarios nacionales invierten en el destino



PLAYA DEL CARMEN.-- Ante la 
llegada de turistas nacionales e inter-
nacionales a esta ciudad, el Ayunta-
miento de Solidaridad, a través de la 
Dirección de Servicios Públicos Mu-
nicipales, mantiene limpias las calles 
para que los visitantes se lleven una 
grata imagen de nuestro destino.

En esta temporada la citada direc-
ción puso en marcha el “Programa 
de Mantenimiento y Limpieza por 
Periodo Vacacional” con el objetivo 
de mantener limpio el municipio 
durante el periodo de vacaciones, in-
formó su titular, Adrián Manzanilla 
Lagos.

El director de Servicios Públicos, 
señaló que este programa refuerza 
los trabajos de limpieza y manten-
imiento que se realizan de forma co-
tidiana en las playas, zona turística y 
comercial así como en las colonias y 
fraccionamientos.

“Se ha implementado un pro-
grama de limpieza para toda la zona 
centro que comprende desde la zona 
marítima hasta la carretera federal y 
desde la Avenida Aviación hasta la 
CTM”, explicó.

Asimismo, dio a conocer que el 
personal asignado para estas tareas 
de limpieza se encuentra preparado 

para mantener limpia toda la ciudad 
en forma periódica.

Por ultimo, Manzanilla Lagos, 
invita a todos los ciudadanos 
que habitan Solidaridad, a que se 
sumen a los trabajos del Ayun-
tamiento, con el fin de tener una 
buena imagen de nuestro muni-
cipio, manteniendo las calles, vial-
idades, playas, áreas verdes, zona 
turística, parques, fraccionamien-
tos limpios, evitando tirar basura.

Entre las labores que se han re-
alizado son: la recolección de ba-
sura, chapeo, descacharrización, 
barrido, pepena y pintado de guar-

niciones. En la Plaza 28 de julio 
se dio mantenimiento a la fuente, 

a los árboles y se pintaron pasos 
peatonales.
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Por Carlos CAAMAL

Limpieza permanente 
de calles y áreas públicas

El regidor benitojuarense Víctor Viveros dijo que tiene aspiraciones políticas, 
aunque se descartó para buscar por tercera vez la presidencia municipal.

CHETUMAL.-- Como lo esperaban 
las propias denunciantes, las repre-
salias en contra de las empleadas de 
las guarderías de la Canaco-IMSS no 
se hicieron esperar, a tal grado que 
después de las manifestaciones por la 
falta de pago, y denunciar las irregu-
laridades al interior, sin justificación 
alguna despidieron a dos asistentes 
pedagógicas con más de 15 años al 
servicio de la institución, con éstos 
suman tres casos similares en lo que 
va de la administración de Luis Ortiz 
Cardín.

A través de fuentes fidedignas  se 
tuvo conocimiento que después de la 
manifestación en la que participaron 
al menos 40 empleadas de las guard-
erías 909 y 910 pertenecientes a la Cá-
mara Nacional de Comercio y Servi-
cios Turísticos (Canaco), auspiciadas 
por Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS); el pasado viernes 7 de 
agosto, alrededor de las 15:30 horas de 
manera sorpresiva, Luis Ortiz Cardín 
llegó a una de las instituciones y se 
reunió con la directora y después con 

las empleadas para que “expresaran” 
sus inconformidades.

En dicha reunión, el presidente 
de la Canaco justificó el retraso del 
salario, motivo de la manifestación, 
responsabilizando al IMSS de no 
cumplir con el apoyo financiero, así 
mismo dijo que se está pasando por 
una crisis económica y eso genera re-
trasos en la  entrega de los 500 pesos 
en  vales de despensa; acto seguido 
hizo entrega de los mismos y de 
manera “generosa” les dio 50 pesos 
de más, según por el tiempo que tuvi-
eron que esperar para cobrarlos.

Aunque esta acción calmó momen-
táneamente los ánimos de las emplea-
das de la guardería 910, de manera 
extraoficial se supo que minutos 
después de haber escuchado las in-
conformidades, la directora Rosario 
Olvera, cuñada del dirigente de la 
Canaco llamó a dos asistentes ped-
agógicas para darles la noticia que su 
contrato había “expirado” después de 
más de 15 años de servicio y sin más 
información fueron despedidas.

Aunque la fuente no quiso dar 
los nombres de las ahora ex emplea-

das para evitar más represalias en su  
contra y de sus compañeras, se supo 
que con estos nuevos despidos, en 
lo que va la administración de Luis 
Ortiz Cardín se han registrado tres 
despidos injustificados, siendo una 
de las afectadas Rosario Flota quien 
el pasado 3 de febrero denunció de 
manera pública las anomalías que allí 
se registran inclusive hizo llegar una 
carta al gobernador del estado, Félix 
González Canto y meses después, 
el 30 de julio sin mayor explicación 
después de levantarle un acta admin-
istrativa fue despedida tras 19 años 
de servicio en la guardería 910 de la 
Canaco.

Ante la situación que se registró 
el pasado viernes, las más de 40 em-
pleadas inconformes amenazaron con 
realizar un paro laboral por tiempo 
indefinido hasta que las autoridades 
centrales de la Canaco y el IMSS cor-
rijan todas las anomalías, sobre todo 
las relacionadas con la mala calidad 
de los alimentos que se les propor-
cionan a los más de 120 niños que 
atienden las dos instituciones en Che-
tumal.

Despiden a dos pedagogas por 
denunciar irregularidades



PLAYA DEL CARMEN.-- A 
sólo diez días de haber iniciado 
los trabajos de saneamiento para 
sofocar el incendio en el basurero 
municipal de Solidaridad, ubicado 
en el kilómetro 22 de la carretera 
federal Playa del Carmen-Cancún, 
ya se apagó más del 50 por ciento 
de las tres hectáreas del tiradero 
que se encontraban incendiadas.

El presidente municipal de 
Solidaridad, Román Quian 
Alcocer, en compañía del tesorero 
Mauricio Góngora Escalante y 
el Ingeniero Adrián Manzanilla 
Lagos, realizaron un recorrido 
en el basurero municipal con el 
objetivo de supervisar el avance 
de los trabajos que se realizan en 
dicho lugar.

“No vamos a escatimar ningún 
recurso económico y humano para 
estos trabajos de saneamiento del 
basurero. Estamos trabajando 
en coordinación los tres órdenes 
de gobierno, el federal, estatal y 
municipal”, señaló Quian Alcocer.

Asimismo, Quian Alcocer, 

reiteró que se seguirán sofocando 
los incendios en el basurero y 
sumando esfuerzos con los tres 
órdenes de gobierno, los cuales, 
trabajan por tener  mejores ciudades 
libres de cualquier afectación.

El director general de Servicios 
Públicos en Solidaridad, Adrián 
Manzanilla Lagos, señaló que en 
menos de 15 días quedará todo 
cubierto.

“Tenemos a 20 personas, 
entre volqueteros, tractoristas y 

demás, que están trabajando con 
maquinaria que el gobierno del 
Estado, a través de SEDUMA nos 
facilitó, para depositar material 
de relleno de un banco cercano a 
la zona del siniestro para sofocar 
este incendio y con pipas de agua 
que apoya en estas labores”, señaló 
Manzanilla Lagos.

Del mismo modo, informó que 
se realizaron guardarrayas para 
evitar que el incendio se  propague 
a otros terrenos, hasta el momento 
dijo, “se tiene más del 50 por ciento 
avanzado, lo que demuestra que el 
trabajo para sofocar el incendio está 
dando resultados a gran tiempo” 
enfatizó Manzanilla Lagos.

Puntualizó, que se cuenta 
con dos tractores y un pipa para 
el trabajo de incendio, y sobre 
todo con el apoyo del primer edil 
solidarense, Román Quian Alcocer, 
el cual está cumpliendo con los 
trabajos de servicios públicos, 
establecidos dentro del eje rector 
Solidaridad Equilibrado.

Cabe destacar que con las 
recientes precipitaciones que se han 
registrado en la ciudad, así como 
los trabajos que se están realizando, 
se evita en gran parte que el fuego 
avance, y a la brevedad posible 
se extinga el incendio para que  el 
basurero opere de forma normal.
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El siniestro ya se apagó más del 50 por ciento en las tres hectáreas.

SE RENTA
PARA LAS FIESTAS DE NIÑOS  O ADULTOS

BRINKOLIN GIGANTE  “El mas grande y más barato 
de Cancún”

Dos resbaladillas de cada uno de sus lados
$750 pesos diarios.
Incluye Traslado, montaje y colecta
Contratación al 99 82 00 68 61 y al  251 55 87

Asiste la Riviera a la
Feria Turística de Internet

PLAYA DEL CARMEN.-- 
Para reforzar la presencia de la 
Riviera Maya entre agentes de 
viajes mayoristas y minoristas 
del centro del país, el Fideicomiso 
de Promoción Turística participó 
en la Feria Turística de Interjet 
que se realizó en la ciudad de 
México.

A la exposición, asistieron 
alrededor de 600 agentes de viajes 
y fue un punto de encuentro para 
que los proveedores de servicios 
turísticos pudieran ofrecer de 
manera directa su oferta de viajes 
y entregar material promocional 
a quienes se encargan de enlazar 
a los turistas con los diferentes 
destinos del país.

Interjet, que es sin duda una 
de las principales aerolíneas en 
el país y que aporta un número 
significativo de turistas a la 

Riviera Maya, congregó durante 
su feria turística a cadenas 
hoteleras, oficinas de promoción 
turística de los principales 
destinos de México, así como a 
tour operadores y agencias de 
turismo especializadas, donde 
destacó la presencia y oferta de 
la Riviera Maya, que es uno de 
los lugares más visitados por los 
viajeros del área metropolitana.

Interjet es una de las líneas 
aéreas más utilizadas por el 
turismo nacional, segmento que 
el Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya 
(FPTRM) está reforzando con 
especial énfasis.

Esta aerolínea mantiene 
conexiones entre Cancún y las 
ciudades de México, Monterrey y 
Guadalajara; así como un enlace 
desde la ciudad de Toluca.

Bajo control el incendio en 
basurero de Playa

PLAYA DEL CARMEN.-
- Una de las prioridades 
que el presidente municipal 
de Solidaridad, Román 
Quian Alcocer, tiene para su 
administración, es el apoyar 
el deporte en los jóvenes 
solidarenses, señaló el tesorero 
municipal, Mauricio Góngora 
Escalante, en el marco de la 
presentación del equipo de 

futbol Interplaya segunda y 
tercera  división.

En Plaza las Américas, se 
llevó a cabo la presentación 
de dichos equipos que 
competirán en los torneos 
que iniciarán el 22 de agosto 
y cinco de septiembre de este 
año.

En representación del 
primer edil solidarense, Román 

Quian Alcocer, el tesorero en 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, expresó que el 
fomentar el deporte en los 
jóvenes del municipio es de 
suma importancia ya que los 
mantiene en un estado se salud 
física y mental.

“La actual administración que 
preside Román Quian, apoya al 
sector deportivo por ello no se 
escatima ningún recurso. Se ha 
invertido en construcciones de 
canchas deportivas, campos 
en donde puedan practicar 
diferentes deportes, entre otros” 
enfatizó Góngora Escalante.

Por otro lado, el Presidente 
del Club Interplaya, Eduardo 
Catzin Quian, sostuvo que 
los integrantes de los equipos 
de futbol han entrenado 
fuertemente para representar a 
Playa del Carmen en este gran 
torneo. 

Asimismo, agradeció el 
apoyo que Román Quian 
Alcocer brinda para seguir 
sacando adelante a los jóvenes 
deportistas del municipio.

Durante el evento, se 
presentaron uno por uno  a 
todos los jóvenes futbolistas 
del Club Interplaya.

Impulsan el deporte entre
jóvenes en Solidaridad

Al presentar a los equipos profesionales de futbol Interplaya segunda y tercera  
división, el tesorero municipal Mauricio Góngora Escalante señaló que se han 
construido canchas deportivas con el fin de que los jóvenes cuenten con espacios 
dignos de esparcimiento.

Román Quian recorrió la zona para constatar el avance en el combate al incen-
dio.

Editorial Grijalbo Random House Mondadori 
y Casa Internacional del Caribe A.C

Presentan “Sólo para Hombres....aunque a las mujeres 
les interesa...”
de la escritora Yazmín Alessandrini 
Presentador: El escritor y periodista Ismael Gómez-
Dantés
Sábado 15 de Agosto
Sala de Juntas de la Casa de la Cultura de Cancún, 
Planta Alta (Prolongación Av Yaxchilán s/n frente a La 
Salle)
19:00 Hrs
¡Habrá Vino de honor!



MEXICO, 9 de agosto.-- El 
diputado federal, Armando 
García, confió en que en el primer 
periodo de la próxima legislatura 
se apruebe la Ley de Juegos y 
Sorteos, pues la recaudación fiscal 
en la materia aumentaría de mil 
500 millones de pesos a 15 mil 
millones de pesos. 

El también coordinador de la 
Subcomisión de Juegos y Sorteos 
de la Cámara baja aseguró que con 
esa nueva ley dicha recaudación 
aumentaría 10 veces, además 
de que detonaría la creación de 

empleos y daría certeza jurídica a 
esta práctica.

García Méndez agregó en 
entrevista que la ley facultará 
a las autoridades, tanto de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR), como a los 
gobiernos estatales y municipales, 
para perseguir el juego ilegal.

En ese sentido, subrayó que 
“como están las cosas en este 
momento les ganan cualquier 
amparo, pues toda la industria 
de juegos y sorteos en México 
opera con base a un reglamento 

que data de 1947”.
El legislador del Partido 

Socialdemócrata (PSD) insistió 
que con la nueva ley, la 
recaudación fiscal traerá una gran 
cantidad de recursos a las arcas 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.

“Ni 10 por ciento de lo que 
se juega en México reporta 
impuestos, todo es pura evasión. 
Con esto tendríamos recursos 
hasta para atacar la ludopatía 
(adicción patológica a los juegos 
electrónicos o de azar)”, señaló.
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El diputado federal, Armando García, confió en que en el primer periodo de la próxima legislatura se apruebe la Ley de 
Juegos y Sorteos, pues la recaudación fiscal en la materia aumentaría de mil 500 millones de pesos a 15 mil millones de 
pesos.

MONTERREY, 9 de agosto.-- 
La abogada regiomontana, Silvia 
Raquenel Villanueva Fraustro, fue 
asesinada a tiros este mediodía en 
el interior de una plaza comercial 
de Monterrey, reportaron fuentes 
policiacas. 

De acuerdo con datos 
preliminares, la litigante, que se 
destacó por ser testigo protegido 
durante el caso que llevó a la 

captura del narcotraficante Juan 
García Abrego, caminaba por 
pasillos de la llamada Pulga Río 
cuando asesinada. 

Según algunos testigos, al 
menos tres sujetos con armas AR-
15 dispararon sobre Villanueva 
Fraustro y huyeron. 

Agentes de las policías 
Ministerial y Federal, así como 
elementos del grupo SWAT 

llegaron al lugar de los hechos y 
acordonaron el área, para iniciar 
las investigaciones. 

En años anteriores, Villanueva 
Fraustro fue objeto de al menos 
cuatro atentados, tres de ellos en 
Monterrey y uno en la ciudad de 
México, de los cuales en dos resultó 
herida con arma de fuego. 

La litigante nació en Monterrey 
en 1954 y tenía una hija. 

Ejecutan a la abogada 
Raquenel Villanueva MEXICO, 9 de agosto.-- La 

diputada panista Yadhira Tamayo 
Herrera consideró que el gobierno 
debe rechazar cualquier pretensión 
de Estados Unidos de imponer 
una “certificación”, porque sería 
retroceder en la relación bilateral 
y caer en “subordinación”. 

La presidenta de la Comisión 
Especial para la Reforma del 
Estado en la Cámara de Diputados 
señaló que en momentos en los que 
México combate a los cárteles de la 
droga, en nada ayudaría regresar 
“a los tiempos de certificación” 
en la lucha contra el narcotráfico, 
porque es un esquema superado. 

En un comunicado, recordó que 
en su visita a México, el llamado 
zar antidrogas de Estados Unidos, 
Gil Kerlikowske, sugirió que su 
gobierno certifique las operaciones 
de las autoridades mexicanas en 
el combate a la delincuencia, en lo 
relativo a los derechos humanos. 

“Regresar a la certificación 
significa un retroceso en la relación 
bilateral que recién se presentaba 
como una lucha coordinada 
contra el narcotráfico”, insistió 
la legisladora del Partido Acción 
Nacional (PAN) . 

Tamayo Herrera indicó que 
el problema es compartido, por 
ello “si caemos en la certificación, 
caemos en la subordinación. 
México, como una nación 
soberana e independiente no 
puede subordinarse a gobierno 
extranjero alguno, por muy 
poderoso que éste sea”. 

Abundó que si de violaciones 
a derechos humanos se habla, 
justamente Estados Unidos es de 
los gobiernos que menos autoridad 
moral tienen para hacerlo. 

Sólo hay que recordar que 
en su lucha contra el terrorismo 
institucionalizaron la tortura, esa 
sí como política de Estado. 

Piden que México rechace
la certificación de EU

La diputada panista Yadhira Tamayo señaló que Estados Unidos es de los go-
biernos que menos autoridad moral tienen para hablar sobre violaciones a los 
derechos humanos.

Promueven nueva
Ley de Juegos y Sorteos

IMSS infectó a dos
niños con Sida

MEXICO, 9 de agosto.-
- La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
emitió la recomendación 42/2009 
a la dirección general del IMSS 
por los casos de dos menores 
contagiados con VIH/Sida 
debido a transfusiones sanguíneas 
practicadas en el Centro Médico La 
Raza. 

Detalló que de acuerdo con la 
queja presentada por familiares del 
afectado, en abril de 2008 un menor 
de 13 años con anemia aplástica 
grave ingresó al área de hematología 
pediátrica de ese hospital, por 
lo que se le realizaron diversas 
trasnfusiones de plaquetas. 

Sin embargo, el menor 
resultó infectado con VIH/Sida, 
circunstancia que fue confirmada 
y que le fue informada al paciente 
casi un mes después, dio a conocer 
la CNDH en un comunicado. 

En otra queja, familiares de un 
niño de 10 años de edad señalaron 
que el menor ingresó en marzo de 
2008 a la misma área del hospital, 

por el padecimiento de leucemia 
aguda mieloblástica y luego de 
una transfusión sanguínea resultó 
contagiado con VIH/Sida. 

Además refirió que el 9 de 
julio pasado recibió el acta 
circunstanciada elaborada por 
personal de la Comisión de 
Derechos Humanos del estado de 
México, respecto a un caso similar 
en el mismo nosocomio, el cual fue 
reportado mediante una llamada 
telefónica. 

La CNDH expuso que se 
pudieron acreditar violaciones 
a los derechos al trato digno, no 
discriminación y a la protección 
de la salud y a la privacidad 
consagrados en los Artículos 1 y 4 
de la Constitución. 

Para el organismo defensor 
de los derechos humanos, el 
contagio referido se presentó como 
consecuencia de diversas acciones 
incorrectas y de omisiones en las que 
incurrieron los servidores públicos 
responsables de la atención médica 
brindada a los menores. 

La litigante, que se destacó por ser testigo protegido durante el caso que llevó a la captura del narcotraficante Juan García 
Abrego, fue asesinada a tiros en el interior de una plaza comercial de Monterrey.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación por 
el contagio ocurrido en el Centro Médico La Raza.
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GUADALAJARA, 9 de agosto.-
- El operativo policíaco-militar 
desplegado en el Aeropuerto de 
Guadalajara se encuentra listo 
y en alerta para la recepción de 
los mandatarios extranjeros que 
participarán en la Cumbre de 
Líderes de América del Norte.

De acuerdo con autoridades del 
comité organizador del evento, el 
primero en llegar será el primer 
ministro de Canadá, Stephen 
Harper, quien se prevé arribe con 
su comitiva a la terminal 1 del 
puerto aéreo entre las 13:00 y las 
14:00 horas. 

Minutos después de las 16:00 
horas arribará al Aeropuerto 
Internacional de Guadalajara 
el avión “Air Force One” con el 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, y un amplio grupo 
de colaboradores. 

En ese contexto, las autoridades 
de los distintos niveles de gobierno 
han organizado un operativo 
conjunto para resguardar la 
seguridad de los mandatarios y dar 
prontitud a su traslado al Instituto 
Cultural Cabañas, en el centro de 

la ciudad, donde comenzará la 
cumbre. 

Efectivos del Ejército Mexicano 
y de la Policía Federal son los 
encargados de brindar la seguridad 
en todo el perímetro de la terminal 
aérea, desde las zonas de aterrizaje 
hasta las instalaciones, así como 
las entradas y salidas al inmueble. 

Con armas largas, los efectivos 

castrenses y uniformados federales 
realizan recorridos de supervisión 
y revisan con discrecionalidad 
todo vehículo o peatón que resulte 
sospechoso. 

En el área de estacionamientos, 
los uniformados verifican con 
perros entrenados y detectores de 
explosivos a los automóviles que 
se encuentran en esa zona. 

Rechaza Honduras misión de
OEA que incluya a Insulza

TEGUCIGALPA, 9 de 
agosto.-- El gobierno de facto de 
Honduras rechazó una misión 
de la OEA que incluya a su 
secretario general José Miguel 
Insulza y afirmó que se mantiene 
flexible a recibir en fecha a 
definir a una delegación que 
excluya a la máxima autoridad 
del organismo interamericano.

La cancillería dijo el domingo 
en un comunicado que es 
“imposible” que la visita de la 
misión de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) 
se realice en la fecha prevista, 
el próximo martes, debido a 
“la intransigencia de Insulza de 
incluirse en la misión”

Según el gobierno del 
presidente designado Roberto 
Micheletti, Insulza no solamente 
se incluyó, sino que también 
“excluyó” a cancilleres de 
países que aunque votaron por 
la suspensión de Honduras en 
la OEA, “tienen una actitud de 
apertura a reconsiderar nuestro 
caso”

A petición del mediador y 
presidente costarricense Oscar 
Arias, la OEA decidió enviar 

el grupo para buscar que el 
régimen de facto accediera a 
una salida negociada de la crisis, 
que se generó con el golpe de 
estado militar al presidente 
Manuel Zelaya el 28 de junio y 
la designación de Micheletti por 
el congreso.

La misión está integrada 
por los cancilleres Jorge Taiana 
de Argentina, Peter Kent de 
Canadá, Bruno Stagno de Costa 
Rica, Kenneth Baugh de Jamaica, 
Patricia Espinosa de México 
y Carlos Morales Troncoso de 
la República Dominicana, y el 
secretario de Asuntos Políticos 
del organismo, Víctor Rico, y el 
asesor especial John Biehl.

El comunicado agregó que 
“mantiene toda la flexibilidad 
para considerar una nueva 
fecha de la visita de la misión 
de cancilleres en el marco de 
la mediación, a quienes se les 
brindará toda la seguridad y 
atenciones que se merecen, 
excluyendo de la misma al señor 
Insulza que podría ser sustituido 
por el secretario general adjunto 
u otros funcionarios de la 
OEA”.

Activistas marcharon por Guadalajara para pedir el fin de las políticas neolibera-
les de Estados Unidos.

MADRID, 9 de agosto.-- La 
banda terrorista ETA colocó este 
domingo tres bombas en Palma 
de Mallorca que han estallado sin 
causar heridos. Los tres artefactos, 
colocados en dos restaurantes y en 
una galería comercial subterránea, 
eran de pequeño tamaño y de 
escasa potencia y han explotado 
con una cadencia de dos horas, 
entre las 14.00 y las 18.00 horas. 
Ésta es la segunda vez que ETA 
elige a Mallorca para atentar, 
después de que hace diez días 
matara a dos guardias civiles en 
Palmanova.

El primero de los explosivos 
estaba situado en el restaurante 

La Rigoletta, en el Paseo de 
Portixol, frente a la playa de Can 
Tere Antoni. El segundo habría 
sido explosionado por el grupo de 
artificieros Tedax de la Policía en el 
bar Enco, situado en el número 15 
de la calle Vicari Joaquim Fuster. 
El tercero hizo explosión en un 
subterráneo de la plaza Mayor de 
la capital mallorquina donde hay 
una galería comercial.

El primer artefacto explotaba 
a las 14.20 horas. Era de pequeño 
tamaño y escasísima potencia 
y se encontraba al parecer en el 
interior de una mochila, oculta 
en el falso techo del baño de 
señoras, muy próximo a la cocina, 

según las fuentes consultadas. 
Delegación del Gobierno balear 
informó a 20minutos.es que 
los daños materiales han sido 
escasos.

La explosión en el restaurante 
italiano se ha producido en plena 
hora de comida y después de que 
una llamada anónima en nombre 
de ETA avisara a radio taxi 
Guipúzcoa. 

La emisora de radio recibió 
hasta dos llamadas alertando 
sobre la colocación de un total de 
tres artefactos explosivos en otros 
tantos establecimientos hosteleros 
de Mallorca, que debían estallar 
entre las 14.00 y las 18.00 horas.

ETA vuelve a
golpear a Mallorca

NUEVA YORK, 9 de agosto.-
- Un grupo de buzos recuperaron el 
domingo dos cadáveres más mientras 
los investigadores navegaban por el río 
Hudson en busca de más restos de un 
helicóptero y una avioneta que chocaron 
en el aire el día anterior, causando la 
muerte de nueve personas. 

El grupo de investigación prosiguió 
también con la búsqueda de fotografías 
y videograbaciones del accidente que 
vieron miles de personas mientras 
disfrutaban de un soleado día de 

verano. 
Nueve personas murieron en el 

accidente del sábado, tres que iban en 
el avión privado, así como cinco turistas 
italianos y el piloto del helicóptero de 
la empresa Liberty Tours. Entre las 
víctimas había tres adolescentes. 

Se trató del peor desastre aéreo de la 
ciudad desde que un avión comercial 
se estrelló en el barrio neoyorquino de 
Queens en 2001, donde murieron 265 
personas. 

Uno de los italianos era un hombre 

que festejaba el 25 aniversario de su 
boda, informó un amigo de la familia. 
Su esposa se quedó en tierra, pero su 
hijo de 16 años estaba en el helicóptero 
con él. 

El cuarto cuerpo era sólo un torso 
incrustado en el fuselaje del helicóptero y 
fue recuperado el domingo al mediodía, 
informaron dos funcionarios a The 
Associated Press, quienes hablaron bajo 
condición de permanecer en anonimato, 
pues no todos los cadáveres han sido 
recuperados o identificados. 

Recuperan dos cuerpos
más tras choque aéreo

Guadalajara, lista para 
cumbre de 

América del Norte

Protestan activistas
GUADALAJARA.-- A unas horas de que 

inicie la Cumbre de Líderes de América del 
Norte, alrededor de 300 activistas iniciaron una 
manifestación por las calles de esta ciudad, en 
contra de políticas neoliberales, pidiendo la 
renegociación del TLCAN y hasta pronunciándose 
por el caso de Honduras. 

Los manifestantes, por el Movimiento de 
Liberación Nacional, iniciaron sus protestas en el 
cruce de las calles de Chapultepec y Vallarta, para 

dirigirse al Consulado de Estados Unidos, donde 
presentaron algunas pancartas en las que  rechazan 
al política migratoria estadounidense y piden 
medidas concretas para mejorar las condiciones de 
los connacionales en ese país. 

En el contingente, en lo que lo mismo hay 
jóvenes que personas de la tercera edad, marchó 
rumbo a la zona centro de esta ciudad, al Palacio 
de Gobierno, donde se realizará un foro alternativo 
sobre las condiciones en América del Norte. 
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ABC quiere contratar a 
Paula Abdul

LOS ANGELES.-- La cadena de tele-
visión ABC se unió al coro de empresas 
que desean contratar a Paula Abdul 
desde que la cantante anunció que de-
jará el programa de concurso American 
Idol. 

El jefe de programación de ABC, 
Stephen McPherson, dijo el sábado a 
la Asociación de Críticos de Televisión 

que estaba ``sorprendido`` de enterarse 
que Abdul decidió dejar el popular 
programa que transmite la cadena Fox. 
Dijo que se puso en contacto con Ab-
dul, a quien calificó de amiga de hace 
mucho tiempo. 

McPherson le dijo a Abdul que 
le encantaría tenerla en ABC, donde 
se produce el programa de concurso 

Dancing with the Stars (Bailando con 
las Estrellas). 

Abdul anunció el martes que dejaría 
de trabajar como juez de American 
Idol, después de un estancamiento en 
las negociaciones de su contrato con 
Fox y los productores del programa. 
Agregó que de inmediato comenzó a 
recibir ofertas ``maravillosas``. 

LIMA.-- La actriz francesa Isa-
belle Huppert, que se encuentra 
en Perú para recibir un homenaje 
en el 13 Festival de Cine de Lima, 
dijo que si bien la “actuación en 
sí es una improvisación” la ver-
dadera improvisación “es más 
bien rara en el cine”, según pub-
licó hoy el diario El Comercio.

En una entrevista con el rota-
tivo, la musa del director francés 
Claude Chabrol, manifestó que 
se ha dado cuenta “de que la im-
provisación pura sale mucho me-
jor si se hace después de un mo-
mento mucho más dirigido”.

“Hay realizadores, sin embar-
go, con los cuales no hay espacio 
para la improvisación”, entre 

ellos el mismo Chabrol y sobre 
todo su compatriota Jean Luc Go-
dard, agregó.

Al comentar sobre su trabajo 
en “La pianista” (2001) de Mi-
chael Haneke, donde la actriz 
parisina ha desempeñado prob-
ablemente uno de sus roles más 
polémicos, dijo que recrear situa-
ciones que no se viven todos los 
días, como los conflictos físicos, 
representa una mayor dificultad 
para encontrar “la verdad”.

“La idea de verdad está muy 
ligada a la idea de tratar de re-
flejar mi propia forma de ser en 
las películas. Demora mucho y 
cuesta trabajo tratar de llegar a 
esa verdad”, explicó.

Isabelle Huppert recibirá 
homenaje en Perú

SANTIAGO.-- El cuarteto chileno Kudai, radicado en 
México desde 2007, anunció una separación temporal 
por dos años a partir de diciembre. 

“Seguirán juntos hasta fin de año. Ahí van a parar”, 
dijo Ernesto Holman, padre del integrante Pablo, en 
declaraciones publicadas el domingo por el diario La 
Tercera. 

Kudai es la banda pop chilena más exitosa de los últi-
mos años y ampliamente conocida y con temas sonando 
al tope de las clasificaciones en Argentina, Chile, Colom-

bia, México y Venezuela. 
Se separarán para dar curso a sus inquietudes per-

sonales. 
Los miembros del cuarteto son Pablo, de 21 años, 

Bárbara Sepúlveda y Tomás Cañas, ambos de 19 años, 
y la ecuatoriana Gabriela Villalba, 24 años. 

A la necesidad de seguir con ``sus asuntos person-
ales`` se suma la de descansar de una década de viajes, 
hoteles, grabaciones, entrevistas y otras actividades que 
van de la mano del éxito. 

Kudai anuncia separación

Mark Lester podría ser padre de Paris Jackson
LONDRES.-- Un tabloide británi-

co reportó el sábado que el padrino 
de los tres hijos de Michael Jackson 
afirma ser el padre de Paris, la hija 
del cantante. 

“Le di mi esperma a Michael para 
que tuviera hijos. Creo que Paris es 
mi hija”, le dijo Mark Lester, amigo 
de muchos años de Jackson, a The 
News of the World. 

Lester también le dijo al periódi-
co que está dispuesto a someterse a 
una prueba de paternidad. El amigo 
de 51 años, un niño estrella, es cono-
cido por su papel protagónico en la 
versión cinematográfica del show 
Oliver!, de 1968. 

En una entrevista transmitida en 
el sitio electrónico de News of the 
World, Lester aparece ante la cáma-

ra diciendo que donó su esperma a 
una clínica en Londres, en la época 
en la que Michael Jackson estaba 
casado con Debbie Rowe, la madre 
de dos de sus hijos. 

“Ella es la madre biológica de los 
niños por lo que asumo que la espe-
rma que doné fue introducida en 
Debbie y ella salió embarazada de 
los niños”, dijo Lester. 



Todo repercute en todo como si todo 
fuese uno. Ha de serlo. Está visto que 
cuando los pueblos se aíslan y no esta-
blecen vínculos con otros pueblos, este 
aislamiento suele repercutir en toda la 
ciudadanía.  Bajo esta perspectiva en-
contramos el estilo de vida que debe-
mos conducir, para que todas nuestras 
andanzas sean conformes con nuestra 
condición humanística. De esta manera, 
las familias separadas tan en boga hoy,  
también se convierten en un problema 
social. Injertada la inseguridad afec-
tiva en las personas, nadie se fía de na-
die, porque el sentido del compromiso 
queda sin valor alguno. De igual modo, 
todos los Estados del mundo debieran 
prestar más atención a la moralidad 
pública, para que no se ponga de moda 

un ambiente social irrespetuoso como 
el que ahoga al planetario en este mo-
mento. Si no se repercuten unas normas 
éticas mínimas es imposible una digna 
convivencia humana. Hay que globali-
zar un consenso básico moral para que 
las sociedades florezcan más equitativas 
y, asimismo, extender la educación por 
todo el globo, más allá de las meras pa-
labras encandiladoras. Incluso en situa-
ciones de extrema conflictividad, no se 
pueden poner cerrojos a la enseñanza, 
los poderes inyectarán instrucciones hu-
manizadoras huyendo de la frecuente 
tentación de responder a la violencia con 
la violencia. 

Dicho lo anterior, considero tan justo 
como necesario repercutir todos estos 
desórdenes que tienen trascendencia 
en todo el mundo. Adquirir desde ni-
ños tales o cuales costumbres no tiene 

poca importancia: tiene una importan-
cia categórica. Se hacen juicios a veces 
que indican poca altura de miras. Odiar 
a alguien sería otorgarle demasiada 
importancia a alguien y, sin embargo, 
es pandemia mundial. Debemos, pues, 
imponer con urgencia el estilo humano, 
que nada tiene que ver con el estilo mer-
cantilista actual que soportan las perso-
nas de aquí y de allá. Urge, desde luego, 
cambiar el tanto tienes tanto vales, por 
el tanto sirves tanto haces. Acertada 
brújula para tomar orientación y con-
ciencia crítica. La diligencia de servir 
es lo verdaderamente significativo. En 
ocasiones, todo parece lo contrario, es el 
caso de muchos políticos que han hecho 
de la política el arte de servirse de los 
ciudadanos haciéndoles creer que se les 
sirve a ellos. Hay cuestiones que debi-
eran tener repercusión inmediata. Al 
menor indicio de corrupción, el político 
debería quedar inhabilitado por ejem-
plo. Caiga quien caiga.

Al final, también son los pueblos 
los que ponen una nota de esperanza. 
En este sentido, imprimo esta gozosa 
noticia: cuatro de cada cinco europeos 
declaran que tienen en cuenta las reper-
cusiones en el medio ambiente de los 
productos que compran. Los griegos 
nos dan la lección. La consideración de 
los efectos en el medio ambiente más 
alta se registra en Grecia, donde más 
de nueve de diez personas encuesta-
das han declarado que el impacto de 
un producto en el medio ambiente pesa 
de forma importante en sus decisiones 
de compra. Por algo se empieza. Que 
continúe el raciocinio imponiéndose, 
aunque nos asuste, sobre todo a los 
dominadores dictatoriales, que a veces 
también se esconden tras imperiosas 
firmas comerciales. Ya está bien de que 
todo se compre y se venda, incluidas las 
personas. 

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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¡Sí, eres ambicioso! Y hoy, tu increíble 
energía te ayuda a sacarle el jugo a tus 

ideas más ingeniosas. Es un día perfecto 
para concretar planes y asegurarte de que 
la gente te conozca. 

Hoy, investiga un poco más antes de 
comprar algo: no tienes por qué 

adquirir cualquier cosa que parezca buena 
a primera vista. Busca lo mejor, ya sea 
calidad o cantidad, ¡y no te arrepentirás! 

Eres capaz de progresar a pasos 
agigantados a nivel emocional, si 

puedes descifrar qué te sucede realmente. 
Hoy, eres mucho más consciente de tus 
ambiciones, ¡así que llega al fondo de este 
asunto y ponte en marcha! 

Tu jefe (o cualquier otra persona con 
poder sobre ti) hoy está más difícil 

que nunca, y tendrás que descubrir alguna 
forma de tranquilizarlo, para poder termi-
nar tu trabajo. 

No quieres hacer lo de siempre, ¡y 
hoy lo demuestras con ganas! Una 

persona nueva aparece en tu trabajo o en el 
vecindario, y te ofrece un nuevo punto de 
vista; y por lo visto, tú estás interesado. 

La vida es prometedora para ti y para 
tus amigos (o familiares), siempre 

y cuando tú seas el guía, o al menos los 
ayudes a caminar. ¡Tu espíritu positivo 
embellece la vida y la facilita! 

Tu habilidad social es increíblemente 
útil para los negocios hoy: desde 

conseguir un nuevo puesto de trabajo hasta 
gestionar un préstamo. La gente te ve con 
otros ojos, y serás capaz de sacar provecho. 

Comienza una rutina más saludable 
hoy: come una banana en el alm-

uerzo, o utiliza las escaleras en vez del 
ascensor en el trabajo o en tu hogar. Tu 
devoción por el lado positivo de la salud, te 
recompensará enormemente. 

Estás tan lleno de energía positiva, que 
apenas puedes creer lo bien que te si-

entes. La vida podría tornarse más alocada 
si aceptas más y más proyectos... pero no 
permitas que esto te detenga. ¡Diviértete! 

Hoy te quedarás despierto hasta tarde 
pensando en un asunto que escapa 

a tu control, ¡pero esto es parte de la 
solución! A veces, tienes que obligarte a 
tomar la iniciativa, ¡aunque te cueste horas 
de sueño!

Te sientes bastante bien con tu situ-
ación actual, pero notarás que los 

demás están sufriendo. Hoy es como el 
día del Buen Samaritano para ti, así que 
llevarás a cabo varios actos generosos. 

Tienes que esconderte un poco de la 
gente hoy, para poder organizarte 

bien y repensar tu vida. No te llevará 
mucho tiempo, y lograrás sintonizarte con 
el mundo, y obtendrás una segunda opor-
tunidad para ser feliz. 

Repercutir las repercusiones

CARTELERA

Por Víctor Corcoba Herrero



MADRID, 9 de agosto.-- Los afi-
cionados del Espanyol, de la Prim-
era Liga española de fútbol, que-
daron conmovidos tras enterarse 
de la repentina muerte del capitán 
de su equipo, Dani Jarque, quien 
tenía 26 años.

El defensor, que estaba a punto 
de ser padre, se desmayó el sábado 
en su habitación del hotel donde 
estaba junto al resto del equipo en 
una gira por Italia y murió por un 
paro cardíaco tras varios intentos 
de reanimación, dijo el club cata-
lán.

La muerte de Jarque llega casi 
dos años después del fallecimien-
to del defensor del Sevilla Anto-
nio Puerta, quien pereció el 28 de 
agosto del 2007, tres días después 
de haberse desmayado durante un 
partido de liga ante el Getafe.

“Es difícil creer que puedan 
ocurrir estas cosas”, manifestó el 
presidente del Espanyol, Daniel 
Sánchez Llibre, en declaraciones al 
periódico deportivo local Mundo 
Deportivo.

“Jarque era una gran persona y 
un gran profesional. Estaba muy 
contento porque estaba a punto 
de ser padre. Quería al Espanyol 
y estaba muy entusiasmado con el 
nuevo estadio y su (reciente) capi-
tanía”, agregó.

El Espanyol rinde tributo al ju-
gador en su página de internet 
(www.rcdespanyol.com).

“El sonriente y discreto mucha-
cho de Sant Boi (un pueblo cer-

cano a Barcelona) ha dejado un 
enorme agujero en nuestra alma, 
pero siempre tendrá un lugar en 
nuestros corazones”, expresó el 
club.

CANCÙN.-- Contra la espada y 
la pared se encuentran los Tigres 
de Quintana Roo en su serie semi-
final de Zona Sur al estar abajo 3-2 
ante Piratas de Campeche, por lo 
que este lunes se juegan la vida al 
regresar el compromiso al parque 
“Beto Àvila” de Cancún en un 
atípico lunes por la noche.

Debido a los juegos pospuestos 
por lluvia en la ciudad amural-
lada, esta serie se ha prolongado 
y el sexto juego se celebrará arran-

cando la semana en punto de las 20 
horas, siendo la venta de boletos a 
partir de las 11 de la mañana en las 
taquillas del estadio, y hasta la hora 
del juego o agotar localidades.

Los Tigres por segundo año con-
secutivo llegan a un sexto juego de 
la serie con desventaja para tratar 
de sacudírsela ante su afición, la 
campaña anterior no pudieron ex-
tender la serie ante los Leones de 
Yucatán, por lo que en este 2009 
esperan que la situación sea distin-

ta ante los Piratas de Campeche.
La serie que arrancó el pasado 

1 de agosto, la comenzó ganando 
Tigres pero los bucaneros fueron 
capaces de sacar un compromiso 
del “Beto Àvila”; mientras que 
en el parque “Nelson Barrera” 
los de bengala tuvieron la opor-
tunidad de sacar los tres desafíos 
sin embargo los locales, supieron 
venir de atrás en los juegos 3 y 
5, para estar acariciando la final 
sureña.

Para este sexto juego de la serie, 
Matías Carrillo le dará la pelota al 
zurdo Edgar Huerta (0-0) quien se 
fue sin decisión en su aparición 
que tuvo el martes pasado en 
Campeche; mientras que Héctor 
Estrada le dará la pelota al zurdo 
Alejandro Armenta (0-1) a quien 
los quintanarroenses ya vencieron 
hace un par de domingos.

Los Tigres esperan contar con el 
valioso apoyo de la afición en este 
juego ya que es de vida o muerte y 
en caso de ganar, se forzaría a un 
séptimo duelo que sería el martes 
a las 20 horas; en tanto que los 
Pericos de Puebla esperan rival.
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TOLUCA, 9 de agosto.-- Los Dia-
blos Rojos de Toluca demostraron 
el buen momento futbolístico por el 
que atraviesan y golearon 3-0 a los 
Pumas, con goles de Edgar Dueñas, 
Néstor Calderón y Vladimir Marín, 
con lo que los Universitarios perdi-
eron por goleada por segunda se-
mana consecutiva. 

Los Pumas habían iniciado el en-
cuentro con la misión de terminar 
con la falta de gol en el torneo, por 
lo que atacaron con intensidad la 
meta de Cristante con llegadas de 
Francisco Palencia e Ismael Iñiguez, 
sin embargo, la defensiva de los Di-
ablos estuvo atinada y congeló a la 
artillería rival. 

Sin embargo, Toluca emparejó el 
trámite del partido y se fue al frente 
en el marcador al minuto 33 con 
un gol de cabeza de Edgar Dueñas, 
quien aprovechó una jugada pre-
fabricada de los Diablos y un des-
cuido defensivo de los Pumas para 
marcar el primer gol del partido. 

Y es que, Israel López cobró raso 
un tiro de esquina, Sinha le de-
volvió el esférico y el mediocamp-
ista de Toluca sacó centro a segun-
do poste, donde Edgar Dueñas le 

ganó el salto a Efraín Velarde para 
conectar un certero cabezazo que 
vulneró la meta universitaria. 

Al 43’, un error de concentración 
de la defensiva de los Pumas les 
costó el segundo gol, esta vez por 
conducto de Néstor Calderón, 
quien llegó a cuatro anotaciones en 
el torneo para ser el líder en ese de-
partamento. 

El gol se derivó de un saque de 
banda a favor de Pumas, pues 
Martín Romagnoli consiguió cor-
tar y dejar el esférico en los pies de 
Sinha, quien con un par de fintas 
se quitó a tres rivales para luego 
ceder el balón a la llegada de Calde-
rón, para que el “avión” sacara un 
zurdazo que venció por segunda 
ocasión a Sergio Bernal. 

Para colmo, Darío Verón di-
lapidó dos llegadas muy claras que 
pudieron cambiar la suerte de los 
Pumas, primero, al 38’ recibió solo 
el esférico dentro del área de Tolu-
ca, pero ante la salida de Cristante 
envió su disparo muy desviado; 
posteriormente, al 49’, cerró los ojos 
y no pudo rematar con contunden-
cia, a pesar de que estaba en el área 
chica. 

El campeón se 
hunde en 
el averno

Esto no se acaba,
hasta que se acaba

Un auténtico “monday night baseball” se vivirá en el “Beto Avila”, con el sexto 
juego del playoff, de vida o muerte para los Tigres de Quintana Roo que reciben a 
los Piratas de Campeche.

La muerte de Dani Jarque ocurrió tras desmayarse el sábado en su habitación del 
hotel, donde estaba junto al resto del equipo en una gira por Italia.

España llora la
muerte de Jarque

PSV sigue sin ganar
AMSTERDAM, 9 de agosto.-- PSV 

Eindhoven sumó su segundo empate 
consecutivo, en esta oportunidad en 
el campo del Twente por marcador 
final de 1-1, tras la segunda jornada 
de la Eredivisie de Holanda en la que 
el defensa mexicano Carlos Salcido 
no tuvo participación y se le notó mo-
lesto desde la banca.

Asimismo, su compatriota Francis-
co Javier ‘Maza’ Rodríguez se le vio 
en el banquillo, pero tampoco, tuvo 
participación.

Douglas abrió el marcador a fa-
vor del local, Twente, al minuto 19; 
pero seis minutos más tarde Balázs 
Dzsudzsák empató el marcador 
tras pase de Manolev. La pizarra no 
volvió a moverse y ambos debieron 
dividir unidades.

Por su parte, Utrecht ganó por 1-0 

al Willem II y se une al Ajax de Am-
sterdam en la cabeza de la Eredivisie, 
tras la disputa de la segunda jornada.

Ajax ocupa el liderato al tener me-
jor coeficiente de goles, mientras que 
Utrecht ha rentabilizado muy bien 
los dos que ha logrado, este domingo 
obra del ghanés Francis Dickoh.

Con cuatro puntos figuran a con-
tinuación Twente, Feyenoord, Hera-
cles y NAC Breda, rival este último 
del Villarreal en la Europa League 
y que no pudo en casa con Heracles 
Almelo (0-0).

El equipo holandés de Carlos Salcido 
sumó su segundo empate en la Eredi-
visie, tras terminar 1-1 en casa de 
Twente.



LONDRES, 9 de agosto.-- Para 
el piloto británico de Mercedes-
McLaren, actual campeón del 
mundo, Lewis Hamilton, ter-
minar por delante de Michael 
Schumacher en el Gran Premio de 

Europa no sería una gran hazaña, 
ya que considera que el alemán 
tiene desventaja con respecto a 
los demás competidores. 

“Conociéndolo, estoy seguro 
de que no tendrá problemas para 

estar entre los primeros pues-
tos”, comentó Hamilton al diario 
‘Mail on Sunday’, sin embargo, 
“llegando a estas alturas de la 
temporada, Schumacher tiene la 
desventaja de no haber tenido la 
misma experiencia que el resto 
de pilotos”. 

Hamilton sabe que los ojos 
del mundo estarán puestos en el 
desempeño de Michael Schum-
acher, en lo que significará su 
regreso a las pistas, aunque con-
sidera que no deberían haber 
expectativas tan altas de lo que 
puede ser la participación del 
alemán en España. 

“Sería desleal decir que estaré 
entusiasmado si termino por 
delante de él en Valencia porque 
ésta es su primera carrera de la 
temporada”, mencionó el piloto, 
pero de todas formas, “estoy 
emocionado con la posibilidad 
de que Michael Schumacher 
vuelva a la Fórmula 1, porque él 
es un gran deportista, una ley-
enda y será un honor correr (por 
primera vez) contra él”. 

El piloto británico, se encuen-
tra impaciente para que el 23 de 
agosto llegue y así pueda ver a 
Schumacher en la carretera de 
Valencia y pueda competir con-
tra él, pues el retiro del alemán 
llegó en el año de debut de Ham-
ilton. 

13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Lunes 10 de Agosto de 2009

SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
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CEL. 044 99 81 09 84 60     LAURA MUKUL

Schumacher está 
en desventaja: 

Hamilton

CASRON, 9 de agosto.-- Maria 
Sharapova tuvo la ventaja inicial y 
la dejó ir con error tras error hasta 
que Flavia Pennetta se impuso el 
sábado por 6-2, 4-6, 6-3 para enfren-
tar a Samantha Stosur en la final del 
Campeonato de Tenis de Mujeres 
de Los Ángeles.

La rusa Sharapova, en su re-
greso desde mayo por un hombro 
operado, tuvo 61 errores no forza-
dos ante la italiana Pennetta en la 
segunda semifinal.

Sharapova malgastó una del-
antera de 3-1 en el tercer set y falló 
en sus tres últimos games con el ser-
vicio al mostrar que sigue teniendo 
problemas con el saque en el sexto 
torneo de su regreso. Además de 
que evidenció el cansancio de ocho 
partidos en 12 días.

‘’No me sentí fresca en términos 
físicos desde el comienzo’’, admitió 
Sharapova y señaló que por prim-
era vez en esta semana debió colo-
carse cinta en el hombro derecho 
porque necesitaba apoyo.

La australiana Stosur demolió 
poco antes a la rumana Sorana 

Cirstea por 6-3, 6-2 y avanzó en la 
búsqueda de su primer título en 
sencillos.

Stosur, de 25 años, es una espe-
cialista en dobles con 22 títulos en 
su haber que ha estado en el núme-
ro 1 del ranking y ganado dos títu-
los mixtos de Grand Slam.

Pennetta vence
a Sharapova

BERLIN, 9 de agosto.— Los 
Mundiales de Atletismo que se 
abrirán el próximo día 15 en Ber-
lín se han asegurado un primer 
récord, el de participación, con 2 
mil 101 atletas - mil 154 hombres 
y 947 mujeres-, informó hoy la 
IAAF. 

Se trata del más alto número 
de participantes en la historia del 
torneo, al que acudirán deportis-
tas de 202 países. 

El cómputo es provisional, 
puesto que la lista definitiva no se 
hará pública hasta el jueves, dos 
días antes de la inauguración, y 
hasta entonces puede haber aún 
cancelaciones. 

De confirmarse esta alta par-
ticipación, Berlín arrebatará el 

récord en posesión de Sevilla, 
organizadora de los Mundiales 
de 1999, al que asistieron mil 821 
atletas. 

Por parte del anfitrión, en 
cuestión de unas horas se redujo 
su delegación a 91 atletas, tras la 
cancelación de la corredora de 
maratón Irina Mikitenko, firme 
candidata al oro. 

Mikitenko anunció ayer, en 
Cottbus, que no estará en Berlín a 
consecuencia de la muerte de su 
padre, dos semanas atrás, lo que 
le impide concentrarse.

Hasta este fin de semana se 
han vendido 300 mil entradas, 
del total de 500 mil que salieron 
a disposición del público, según 
fuentes de la organización. 

Mundial de Berlín 
romperá
récord de 

participantes

La tenista italiana Flavio Penetta necesitó de tres mangas para derrotar a la rusa 
Maria Sharapova con parciales de 6-2, 4-6 y 6-3, y enfrentará a Samantha Stosur 
en la final del Campeonato de Tenis de Mujeres de Los Ángeles.

Kurt Rambis, nuevo
entrenador de Timberwolves

HOUSTON, 9 de agosto.-- Todo 
está listo para que los Timberwolves 
de Minnesota den a conocer de 
manera oficial el fichaje de Kurt 
Rambis como nuevo entrenador del 
equipo, que ocupará el puesto de-
jado vacante por el Kevin McHale.

Varias fuentes relacionadas con 
la NBA confirmaron que ambas par-
tes habían llegado a un acuerdo en 
cuanto a los términos del contrato 
que será por cuatro temporadas y 
ocho millones de dólares.

Después de que la cadena de 
televisión ESPN diera a conocer la 

preferencia que los Timberwolves 
tenían por la candidatura de Rambis, 
el dueño del equipo, Glen Taylor, 
confirmó ayer, sábado, al periódico 
local “St.Paul Pioneer Press”, la elec-
ción hecha por el equipo.

Taylor reveló además que espe-
raba tener firmado, mañana, lunes, 
el contrato con Rambis, que deja su 
cargo de entrenador asistente con 
Los Ángeles Lakers bajo la dirección 
del veterano Phil Jackson.

Rambis, de 51 años, había sido 
considerado como el hombre elegi-
do por los Lakers para sustituir a 

Jackson cuando decidiese retirarse, 
pero como parece que esa opción 
todavía no llega, ha pensado que 
aceptar el cargo con los Timber-
wolves puede ayudarle a mostrar 
cuál es su verdadero potencial 
como máximo responsable de un 
equipo.

“Kurt, con la experiencia que ha 
tenido como jugador y entrenador, 
al haber estado en una organización 
ganadora y trabajar con profesion-
ales como Pat Riely, va a hacer una 
gran aportación a nuestro equipo”, 
destacó Taylor al “Pionner Press”.

Por primera vez en su carrera, el actual campeón de la Fórmula 1 podrá competir 
contra Michael Schumacher, en el Gran Premio de Valencia del próximo 23 de 
agosto.
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MEXICO.-- Encontrar trabajo sin ex-
periencia era como buscar una aguja 
en un pajar... Ahora gracias a la crisis 
económica ser recién egresado es una 
ventaja para el 50% de las empresas que 
está reclutando gente, concuerdan espe-
cialistas. 

Cinco de cada 10 empresas grandes 
en México buscan reducir sus costos, au-
mentar su productividad y generar tal-
ento ‘cazando’ talento joven, de acuerdo 
con datos del portal de empleo Monster.
com.mx. 

“La crisis hace que las compañías no 
sólo busquen retener a su talento clave, 
sino crear un semillero que les permita 
tener un crecimiento potencial para ser 
líderes en el mediano y largo plazo”, dice 
el manager de la división Finance & Ac-
counting de la firma de headhuntig Mi-
chael Page, Olegario García. 

El reclutamiento de recién egresados 
es una práctica que se acentúa por la cri-
sis y la reducción de presupuestos dentro 
de las empresas, pero es una tendencia 
que cada vez cobra más auge en México 
y el mundo. 

Y aunque es más común en las grandes 
compañías trasnacionales, que tienen 
procesos más definidos, en el país ex-
isten empresas que ya están aplicando 
procesos de selección y reclutamiento 
definidos. 

La oportunidad consiste en moldear a 
los jóvenes y especializarlos para cubrir 
necesidades y puestos específicos dentro 
de las compañías. 

“Al recién egresado se le da la opor-
tunidad de desarrollar su carrera, y la 
empresa gasta menos en sueldos e in-
vierte para el futuro a través de la ca-
pacitación, couching y training”, señala 
el director general de Monster México, 
Daniel Soto. 

Las áreas donde los recién egresa-
dos tienen mayor oportunidad son las 
relacionadas con mercadotecnia ad-
ministración, contaduría, operaciones, 
finanzas e ingenierías, que es donde se 
concentran la mayoría de los proyectos 
de una empresa. 

“Si se abren grandes proyectos, la 
compañía necesitará de gente que trabaje 
a la par, el talento clave, que es el de la 

experiencia, es el encargado de guiar a 
los jóvenes y prepararlos para negocios 
futuros”, asegura Soto. 

Esta tendencia no está peleada con 
retener el talento clave y la experiencia 
dentro de una compañía, de hecho se 
complemente para formar a los emplea-
dos que ocuparán los puestos críticos en 
el mediano y largo plazo, concuerdan los 
expertos. 

“Que las empresas busque a recién 
egresados no quiere decir que quitarán a 
las personas claves porque son más caras, 
sería un error fatal”, señala García. 

El perfil joven 

Si eres recién egresado, entre las ha-
bilidades que las empresas aprecian 
más en los candidatos jóvenes destacan 
la gestión del conocimiento, integración 
de la tecnología, capacidad de análisis y 
manejo del trabajo bajo presión. 

Los perfiles del ‘candidato ideal’ son 
definidos según el área a cubrir, pero 
existen parámetros que toda empresa 
aprecia, y que tienen que ver con la dis-
posición y el trabajo en equipo, señala el 
directivo de Michael Page, Olegario Gar-
cía. 

Empresas apuestan por inexperiencia


